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XIV reunión 
 

Acta de la sesión 
 

Fecha: 2022/03/23 

Asistencia: Donostiako Udala (Silvia), Arabako Foru Aldundia (Josu), Bilboko Udala (Aitziber eta 

Amaia), Jesuiten Ikastetxeak (Eva), Bizkaiko Foru Aldundia (Idoia), KCD (Carlos y Gorka), 

eLankidetza (Mikel, Marlen y Mónica) 

Excusan su presencia: Moviltik (María Arrieta) 

No  participan,  ni  excusan  su  presencia  (COMPROBAR  ESTA  INFORMACIÓN):  Ayuntamiento 

Vitoria‐ Gasteiz y Bilbao, DFG, EHNE y Artgia.  

 

Orden del día 

o Primeras impresiones de las jornadas: 

 
Carlos‐ KCD: considera que las jornadas han estado bien organizadas, “todo salió redondo”. Se 

pone en valor el haber sido un lugar de encuentro, y que se contara con amplia representación 

política  tanto  en  el momento  de  apertura  como  de  clausura.  Comenta  que  fue  un  placer  y 

gratificante ver a parte de su equipo colaborando en las jornadas. Felicitación general. Considera 

que era necesario celebrar el 5º aniversario de (H)abian2030 en condiciones. 

Idoia‐ BFA: coincide en que la organización fue muy buena, que todo fluyó. Así mismo, se pone 

en  valor  el  poder  haber  recuperado  espacios  para  reflexión,  compartir,  conversar  y  la 

presencialidad. Agrade y valora el espacio de la comida. Por otro lado, considera un logro haber 

podido contar con representación política variada, así como con una representación importante 

de  los  equipos,  y  que  esto  se  ha  logrado  gracias  al  esfuerzo  realizado  por  las  personas  que 

forman parte de la comisión de seguimiento de (H)abian2030.  

EVA‐ Jesuiteen Ikastetxeak: valora muy bien los previos, y la organización, ya que la preparación 

fue muy sistemática y metódica. Considera que los momentos de café y comida faciliaron que la 

gente se sintiera cómoda. La mirada política e institucional también aportó, fue un espacio de 

celebración  y  encuentro  (que  animan  y  motivan).  Le  gustaron  las  mesas  redondas,  las 

experiencias y que los contenidos quedaran plasmados visualmente.  
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Plantea  el  interés  por  conocer  los  niveles  de  participación  por  tipo  de  agentes  (centros 

educativos, ONGDs, de entidades públicas…). 

Josu‐ AFA: comparte en líneas generales todo lo comentado. Sin embargo, ha echado en falta 

no haber mostrado lo suficiente el proceso participativo inicial en el momento de elaboración 

de  (H)abian2030;  considera que hubiera  sido necesario darle mayor protagonismo. Por otro 

lado, señala que le gustaron mucho las experiencias, ya que ayudan a conectar con la realidad. 

Considera que la presentación inicial le pareció muy generalista, demasiado introductoria para 

el objetivo que nos habíamos planteado.  

Marlen‐  eLankidetza:  en  relación  a  la  participación,  comenta  que  faltó  llegar  a  público  de 

entidades locales, ni a centros educativos. Sin duda, sigue siendo un reto. En cuanto al contenido 

de las ponencias, señala que el objetivo era visibilizar (H)abian2030 y sumar a más gente. En 

este sentido, recuerda que las jornadas que organiza la Coordinadora de ONGDS con HEGOA y 

eLankidetza sí que dan pie a profundizar en diferentes aspectos relacionados con la estrategia. 

Así mismo, se comenta que costó encontrar iniciativas de educación no formal relacionadas con 

juventud, y que quizás esto nos tiene que hacer pensar por si fuera necesario impulsarlo un poco 

más.   

Finalmente,  comenta  que  se  hizo  un  reparto  de  contenidos  de  los  discursos  de  los/as 

representantes  políticas.  De  hecho,  al  consejero  le  correspondía  hablar más  del  proceso  de 

elaboración  de  la  estrategia  y  poner  en  valor  que  fuera  un  proceso  muy  participado,  pero 

finalmente esta cuestión quedó desdibujada. Hay cuestiones que no podemos controlar, ya que 

no dependen de nosotras. 

SILVIA‐ Donostiako Udala:  coincide,  en  términos  generales,  con  lo  comentado,  y  valora muy 

positivamente la actuación clown. Por otro lado, plantea una duda en relación al planteamiento 

de la jornada, ya que le pareció muy intensa, y plantea la posibilidad de que se hubiera podido 

hacer en dos días. 

Carlos‐  KCD:  considera que dos días  es mucho más  complejo,  y  cree que ha  sido un acierto 

hacerlo en 1 día.  

Aitziber‐  Bilboko Udala:  se  suma  a  las  felicitaciones.  Consideran  que  el  programa  a  nivel  de 

contenidos  fue  muy  interesante,  y  ponen  en  valor  el  encuentro.  Así  mismo,  muestra  su 

preocupación, al no haber sido capaz de llegar a más gente al interior de su institución. 

 
o Repaso del programa de las jornadas e ideas principales (imágenes Carlotta): 

 
 Borrador del vídeo de las jornadas 
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Se comparte el vídeo, pero como hay dificultades para visionarlo, se comparte el enlace para 

que cada persona de la comisión lo vea, y pueda hacer sus aportes (fecha tope 24 marzo 15h).  

Desde  KCD  se  aprovecha  el  espacio  para  compartir  algunos  elementos  de  mejora  que  han 

identificado: 

‐ Incluir la mosca del 5º aniversario 

‐ incluir logo de las entidades que están adheridas a (H)abian2030 

‐ incluir frase para animar a la gente a que se adhiera a través de un texto directo y corto. 

Consideran que el vídeo tiene que ser un impulso para haya más entidades que se pueda animar 

a adherirse a (H)abian2030.  

Así mismo, plantean la necesidad de definir quién y cómo se va a difundir este vídeo, que es 

necesaria una estrategia de difusión a lo interno y también a lo externo. 

Se acuerda que la difusión se trabajará desde la comisión de comunicación de (H)abian2030, y 

se anima a que se puedan hacer aportes al respecto.  

En este sentido, se comparten unas primeras ideas como son poder enviar un mail a las personas 

que participaron en las jornadas para agradecerles su participación y aprovechar para enviarles 

la grabación de las jornadas y el vídeo.  

Se señala la necesidad de contar con el compromiso conjunto de todas las entidades adheridas 

a (H)abian2030 en la difusión. 

Desde eLankidetza se plantea el interés de poder contar con una web propia de (H)abian2030, 

ya que en este momento está todo en la web de eLankidetza al no haber otra opción; y también 

de poder tener un correo propio (estaría pendiente ver quién lo gestiona). 

Así mismo, se muestra la preocupación y el interés de recuperar a las entidades que se están 

descolgando de la estrategia.  

 Presencia en medios 
 

Se comenta que ha habido un cierto impacto, y que para que lo conozcan con mayor detalle les 

compartimos un documento.  

 Resultado evaluaciones 
 

En términos generales, se comenta que han sido bastante positivas, y se confirman algunas de 

nuestras percepciones.  

Se platean dos propuestas para próximas ocasiones: 
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‐ en el apartado de agentes no tener que indicar específicamente de dónde vienes, ya que 

puede  provocar  que  la  gente  tenga  reticencias  a  expresar  su  opinión  con  libertad  y 

condicione su respuesta.   

‐ enviar un mail al día siguiente para que la gente responda más reposadamente o incluso 

poder  cumplimentar  la evaluación a  través de un  link por móvil  el mismo día de  las 

jornadas. Ambas ideas pueden mejorar el nivel de respuesta. 

 
 Presupuesto 

 
Se comparten los gastos generados en las jornadas que han sido asumidos en su totalidad por 
parte de Euskal Fondoa y eLankidetza (fondos Platforma y propios).  
 
 

o Ideas/Propuestas surgidas al hilo del encuentro: 
 

 Muralistas de Nicaragua 
 

Se comenta que habría disponibilidad para que puedan venir aquí durante algunos días, y puede 

resultar de interés para alguna entidad. Si alguien tiene interés que lo comente, y les daríamos 

el contacto. Se envía un documento ampliando información. 

 
 Proyecto DEAR 

 
Se informa que, próximamente, va a salir la convocatoria (mayo 2022), y que hay posibilidad de 

presentar un proyecto de EpTS de manera conjunta, pero estaría pendiente definir qué se quiere 

hacer  (Platforma  puede  aportar  contactos,  y  posibles  co‐partners).  Esta  podría  ser  una 

oportunidad para seguir haciendo equipo en torno a (H)abian2030 y trabajar conjuntamente. Se 

comenta  que,  si  alguien  tuviera  interés  en  participar  más  activamente,  no  tiene  más  que 

comentarlo.  En  cualquier  caso,  se  mantendrá  informado  al  grupo  de  todo  lo  que  se  vaya 

avanzando. desde  

Desde Kristau Eskola plantean interés en valorar la posibilidad de participar en el Festival de Cine 

Invisible. Queda en manos de Eva y Carlos ponerse en contacto para explorar esa posibilidad. 

Carlos recuerda que es necesario un compromiso de participación y asunción de roles por parte 

del centro. No tienen interés en ampliar su red de centros por ampliar.  

 
 Memoria eraikiz 
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Se presentan las ideas principales de esta iniciativa de Mugarik Gabe: se trata de una iniciativa 

que trabaja las violencias machistas a partir de testimonios de mujeres con un formato artístico 

que  ha  funcionado muy  bien  con  alumnado  de  bachillerato  y  universidad,  así  como  con  la 

ciudadanía en general. En estos momentos no cuentan con  financiación para mantenerla en 

marcha y consideran que podría ser interesante poder replicarla. Se envía información ampliada 

sobre la propuesta, por si alguna institución tuviera interés en poder apoyarla.  

En este sentido, se ve la pertinencia de poder llevar a cabo en la comisión de seguimiento de 

(H)abian2030 una lluvia de ideas sobre experiencias interesantes que se hayan venido apoyando 

por las diferentes instituciones y que se puedan replicar. Queda recogida esta propuesta para 

poder trabajarla en próximas sesiones de la comisión. 

 
o Comisiones de trabajo:  

 
 Indicadores LB (H)ABIAN 2030 

o Identificación de indicadores relevantes 
o Elaboración de guía para incorporarlos  

 
La próxima reunión está prevista para el día 26 abril. El objetivo sería trabajar en el cuarto bloque 

de indicadores para poder tener la guía lista para el verano. A continuación, quedaría pendiente 

su puesta en marcha.   

 Comunicación:  
 

Se acuerda que sea la encarga de diseñar la estrategia de difusión del vídeo. Dos fechas para 

recordar: 

‐ 24 de marzo hasta las 15h: fecha tope para realizar aportes al vídeo y envío de logos de 

todas las entidades. 

‐ 29 de marzo de 9 a 10h: reunión para diseño estrategia de difusión del vídeo.  

 

TAREAS PENDIENTES: envío listado participantes y resultado evaluaciones. 

 
o Próxima reunión general de la comisión de seguimiento: 14 de junio a las 12h.  

 


